
MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTUJRA

 De hormigón armado

 Todos los materiales que componen los elementos estructurales, el hormigón y 

el acero se someten a controles de calidad durante la ejecución de la obra 

cumpliendo la normativa vigente.

CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍA INTERIOR

 Cerramiento exterior formado por dos hojas de fábrica de ladrillo. La exterior 

hueco triple y la interior hueco doble, cámara de aire de 3 cm. y poliestireno 

extruido de 3 cm. y densidad 30 Kg / metro cúbico.

 La separación entre viviendas se realizará con dos hojas de fábrica de ladrillo 

cerámico semimacizo y aislamiento acústico intermedio de 3 cm.

 Las divisiones interiores de cada vivienda se realizarán con fábrica de ladrillo 

cerámico hueco doble.

 Los revestimientos de las estancias secas serán a base de mortero de yeso. 

FACHADA Y CARPINTERÍA EXTERIOR

 Fachada principal revestida de aplacado de piedra natural y mortero monocapa 

hidrófugo.

 La carpintería exterior será de aluminio o PVC con doble acristalamiento, tipo 

Climalit.

CUBIERTA

 Terminada en teja cerámica curva y con aislamiento térmico. 

CARPINTERÍA INTERIOR

 Hueco de entrada: las puertas de acceso a la vivienda serán de sapelly o similar, 

con cerradura de seguridad, tres puntos de anclaje y bisagras antipalanca.

 Huecos de paso interior: las puertas de paso interiores serán ciegas; en salón-

comedor y cocina serán vidrieras con cristales transparentes.



 Armarios empotrados; interiores revestidos en melamina, divididos con balda de 

maletero, baldas de división de módulos y barras de colgar. Frente; puertas 

correderas con acabado sapelly o similar.

INSTALACIONES

 Fontanería: La instalación de agua sanitaria se realizará mediante tubería de 

polietileno reticulado empotrada por zonas de fácil localización y acceso.

 Saneamiento: La red de saneamiento se realizará en tubería de PVC. Las 

tuberías verticales (bajantes) irán protegidas mediante aislante acústico.

 Calefacción y agua caliente sanitaria: Sistema de calefaccion y A.C.S.: calderas 

individuales (gas).

 Instalación de calefacción a base de tubo de cobre, o polietileno, aislada y 

empotrada, con control independiente para cada vivienda, cumpliendo la

normativa vigente.

 Cada vivienda irá dotada de controlador termostático independiente.

 Radiadores de aluminio.

 Cuartos de Baño: Baño principal: Loza ROCA y grifería monomando ROCA.

 Aseos: Plato de ducha, lavabo e inodoro ROCA y grifería monomando ROCA.

 Pavimentos: 

Baños y aseos a base de plaqueta cerámica de gres Roca, según modelo 

propuesto. 

Cocina en gres porcelánico o gres esmaltado. 

Salón-comedor, pasillo-hall y dormitorios en madera de roble.

 Revestimientos y pintura:

Cuartos de baño, aseos y cocinas: Alicatados hasta el techo, con azulejo 

cerámico Roca según modelo propuesto.

Paramentos verticales y horizontales a base de pintura plástica blanca 

antimoho (salón-comedor y dormitorio principal en color).

 Antena TV y digital (Colectiva)

Antena TV terrestre para recepción de los canales nacionales, autonómicos y 

locales. Antena parabólica TV para recepción vía satélite y preinstalación 

TV para recepción de tomas en cocina, salon-comedor y dormitorios.



 Telefonía: Instalación de tomas de teléfono en salón-comedor y dormitorios.

 Iluminación: Halógenos en pasillo, hall y baños.

 Seguridad: Instalación de caja fuerte con apertura digital en cada vivienda.

INSTALACIONES COMUNES GENERALES

 Ascensores con bajada a sótano en todos los portales, 4 plazas, puertas 

telescópicas, teléfono con línea directa; cabinas con decoración y diseño actual

 Portales y escaleras: en granito pulido o mármol. El portal se decorará según 

diseño de los técnicos redactores del proyecto, empleando materiales como 

granito, madera, acero,….

 Dotaciones y zonas de esparcimiento: Zona verde de uso privado en la parte 

posterior del edificio.


